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Día Europeo de las Lenguas 2018
Miércoles, 26 de septiembre
La Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía (ACEIA), quiere
unirse por cuarto año consecutivo a la Celebración del Día Europeo de las Lenguas
que se conmemora cada 26 de septiembre. Para ello, ha diseñado una serie de
actividades en la que quiere implicar a todas aquellas escuelas que así lo deseen. La
realización de las actividades será totalmente optativa y libre por parte de los
asociad@s.
Para evitar el colapso que nos supone el comienzo del Curso escolar, y teniendo en
cuenta que el Día Europeo de las Lenguas es el Miércoles 26 de septiembre, se ha
decidido que estas actividades se realicen entre los días 17 y 30 de septiembre y que,
como en anteriores propuestas, como las acometidas con el Día del Libro, puedan
realizarse integrándolas en la programación de las escuelas con total comodidad.
Este año queremos darle las actividades que organicemos de cara a la ciudadanía con
un concepto más fresco, divertido y cercano, en consonancia con nuestra idea de que
los idiomas nos ayudan a disfrutar en cualquier parte del mundo. De este modo,
queremos profundizar en el concepto que ha prevalecido durante el Día del Libro
2018, sobre la utilidad de los idiomas para viajar, conocer otros países, otras
culturas, su historia, características, idiosincracia, etcétera. Conmemorándose el Día
Europeo de las Lenguas, nos centraremos en Países Europeos.
Así, bajo el lema “La vuelta a Europa en ocho provincias/Around Europe in eight
provinces” y la idea de que los idiomas nos permiten traspasar fronteras, unir países,
crear puentes de comunicación entre culturas, viajar o comprender otras
costumbres, queremos proponer las siguientes actividades.
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MINI EXPO EUROPEA POR PROVINCIAS. Celebraremos una Mini Expo Europea
distribuida entre las ocho provincias europeas, de la siguiente manera:
- ALMERÍA: Grecia
- CÁDIZ: Italia
- CÓRDOBA: Irlanda.
- GRANADA: Reino Unido.
- HUELVA: Países Bajos.
- JAÉN: Francia.
- MÁLAGA: Portugal.
- SEVILLA: Alemania.
TODAS LAS ESCUELAS DE CADA PROVINCIA TRABAJARÁN SOBRE EL MISMO PAÍS.
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA MINI EXPOSICIÓN EUROPEA:
 Todas las escuelas pertenecientes a la misma provincia que
-voluntariamente- quieran trabajar en el proyecto tendrán que trabajar
sobre el mismo país que han decidido previamente los vocales de su
provincia.
 Entre los días 17 y 30 de septiembre se trabajará de manera transversal
durante las clases las diversas características del país seleccionado:
Historia, Literatura (principales personajes literarios), Personajes
relevantes, Folclore, Moneda, Lengua, Cocina, Artesanía, Flora y Fauna,
etcétera. De manera que se convierta en un proyecto global que nos sirva
para impartir las clases de una manera integradora.
 Se propone que la realización de estas actividades sea con niños y niñas
de entre 5 y 12 años, aunque cada escuela tendrá libertad para
adaptarlo a su alumnado.
 Hay actividades sobre las que se pueden realizar Talleres fuera de
horario de clases, si se quiere, durante los dos fines de semana que se
comprenden en el período de tiempo propuesto, es decir, 21-23 y 28-30
septiembre. En concreto, se pueden realizar talleres de la cocina del país,
su artesanía y su folclore o actividades que sean más destacados (por
ejemplo, la moda en Italia y Francia, se puede organizar un destile; el
Turismo en Grecia e Irlanda, etcétera).
 Se propone que, como resultado de las actividades, se realicen
elementos visuales con los que podamos colgar en nuestras escuelas y
que nos permitan después ilustrar la conmemoración con imágenes y
vídeos.
 Sería una gran idea que cada provincia pudiera hacer quizá una
actividad conjunta con la participación de parte o de todas las escuelas
con esta idea, pero esto es algo que dejamos en manos de cada vocal y
de cada escuela.
 Pruebas de nivel y entrega de documentación. Como es habitual,
proponemos la realización de pruebas de nivel escritas y habladas en
nuestras escuelas, entre los días 17 y 30 de septiembre, con motivo de
la efeméride, en el horario de mayor comodidad para cada escuela y en
las franjas de edad que se considere.
 Para homegenizar la celebración, se remite a los/las asociados/as
diversas piezas con la identidad corporativa de la Efeméride (cabeceras
para Facebook, Cartel multiredes y Cartel editable para poner en las
escuelas).
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 Es imprescindible que, al compartir imágenes y vídeos de cada escuela,
se usen las Etiquetas oficiales: #coeEDL #EDLangs #AllTogether.
 Enlaces de interés
y ayuda (https://youtu.be/LJRWhWOSPDI y
https://www.youtube.com/watch?v=TTdJYUj6BAo)
 Más información sobre los países: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_es.

DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

 ACEIA difundirá las actividades, de manera previa y a posteriori, a nivel
provincial y a nivel Andalucía, mediante la elaboración y remisión de
Notas de prensa, con las fotografías facilitadas por las escuelas.
 Difusión de las actividades en Redes Sociales. Elaboración de álbumes
de fotos de cada escuela y provincia. Se difundirán tanto en nuestros
perfiles en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Google+ y Linkeding), como
en nuestra web fotos y álbumes de fotos, con aquellas imágenes
remitidas por cada Escuela, con una pequeña descripción de las
actividades realizadas por cada Escuela, conforme a la Ficha de Recogida
de Datos que se facilita a las escuelas en comunicaciones posteriores.
 De otro lado, se propone también que se puedan realizar vídeos cortos
por escuelas y/o provincia para que podamos difundirlo por nuestras
Redes Sociales.
 Si cada escuela difundiera sus propios vídeos e imágenes, es
imprescindible que, al compartir imágenes y vídeos de cada escuela, se
usen las Etiquetas oficiales: #coeEDL #EDLangs #AllTogether y
mencionen a ACEIA.
 Elaboración de un Vídeo Corporativo de ACEIA. Queremos elaborar con
la ayuda de todas las escuelas un vídeo corporativo de ACEIA, bajo el
lema “La vuelta a Europa en ocho provincias/Around Europe in eight
provinces”, que se realizará a partir de los vídeos que remita cada escuela
y que previamente se haya grabado en cada escuela, atendiendo a las
características necesarias para poder ser utilizadas (vídeos horizontales, a
poder ser grabados con trípode y con dispositivos de calidad), para que
todos los vídeos tengan un nivel técnico parecido. Se establecerá como
plazo de entrega de entrega de los vídeos entre los días 17 y 23 de
septiembre, con idea de que el día 26 de septiembre, Día Europeo de las
Lenguas podamos difundir este vídeo corporativo a través de todos
nuestros canales. Se trata de transmitir nuestra idea en imágenes sobre
la necesidad de los idiomas para comunicarnos, aunando conceptos de
comunicación, interacción social y entendimiento. Cada Escuela es libre
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de plasmarlo de la manera que considere más oportuna. Nuestra idea es
transmitir unas imágenes dinámicas, divertidas, con mensaje, en varios
idiomas, con profesorado o alumnos y alumnas de nuestras escuelas. El
objetivo es tener un vídeo que represente a las escuelas ACEIA, a la
Asociación, por tanto, no deberán aparecer logotipos de las escuelas en
las imágenes. Se trata de evidenciar una idea común que nos represente
y producir un vídeo que a posteriori pueda ser utilizado en diversos
escenarios y encuentros como muestra de lo que somos. Su duración
total será de unos 5-7 minutos máximo, cada escuela deberá enviar un
vídeo de unos 60 segundos máximo, de los que se tomará en torno a 15.

Animamos a nuestras Escuelas a unirse un año más a la Conmemoración del Día
Europeo de las Lenguas 2018, como la mejor manera de evidenciar en qué consiste
nuestro trabajo y cuál es nuestra contribución a la sociedad.
Muchas gracias por vuestra colaboración
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